Gran ogro del averno.
La mazmorra del gran ogro del averno nos ofrece
una de las mazas mas codiciadas de toda sosaria.
Para poder obtener esta maza, deberás de sortear
diversas salas donde encontrarás a un gran
ejército de súbditos de este gran ogro. Estos
soldados no te lo pondrán nada fácil, “y ojo”, Ten
cuidado porque un despiste lo podrás pagar caro y
acabar con tu hazaña en esta mazmorra.
Dentro de esta mazmorra deberás de encontrar
llaves, accesos secretos, el molde y el alma del gran
ogro que tras forjarla podrás obtener tan
codiciada arma.
A continuación, se describen los pasos que hay que
realizar para poder conseguir La “almádena de
ogro”.
1- Paso: Encontrar al eterno ogro del averno.
Para poder acceder al interior de la mazmorra
deberás de seguir los pasos del eterno ogro del
averno, que tras matarlo te dará acceso al
interior de la mazmorra. Este ogro se
encuentra vagando en la isla de hythloth.

2- paso: Tras cruzar el portal, te encontrarás en
la cueva donde se encuentra guarecido el gran
ogro del averno.
Para poder acceder al
siguiente nivel deberás de encontrar las llaves
mágicas del ogro. para ello, deberás de matar a
los guardianes del ogro.

3- paso: Una vez obtenida las 2 llaves mágicas,
abriremos la puerta y accederemos al siguiente
nivel a través del agujero que se encuentra en
el suelo.

4- paso: a continuación, pasaremos a una sala
donde la apertura de la puerta se acciona a
través de una palanca que se accede cruzando
un pasaje secreto y oscuro.

5- paso: encontrar el molde de la almádena del
gran ogro, para ello deberemos de matar a los
guardianes del molde.

6- paso: una vez conseguido el molde, deberemos de
pasar a la siguiente sala a través del
interruptor que se encuentra escondido
detrás del muro de piedra. Para poder
accionarlo, deberás de usar el circulo de
transparencia.

7- paso: al final del recorrido, habrás llegado a la
sala donde se encuentra el gran ogro. Tras
derrotarlo, deberás de cortar su cuerpo para
poder obtener su gran codiciada alma.

8- paso: forjado de la almádena de ogro.
Tras finalizar la mazmorra del gran ogro.
habrás obtenido las dos partes fundamentales
para obtener la almádena de ogro (Molde de la

almadera del gran ogro y el alma del gran
ogro)

Para poder forjar esta arma, deberemos de
tener 100 puntos des herrería + 10 lingotes de
hierro, además del Molde de la almadera del
gran ogro y el alma del gran ogro. Esta arma
se podrá obtener En cualquier forja y dando
doble clic seleccionaremos la maza.

